
CONCLUSIÓN

Bus ca por el agra do de bus car,
no por el de en con trar...

Jor ge Luis BOR GES

La re cons truc ción es tá abier ta. La al ba ñi le ría ju rí di ca si gue en pie. Día a
día se tie nen que ir po nien do los nue vos la dri llos que ex pli quen el con ti -
nuo mo vi mien to de es te edi fi cio lla ma do fe nó me no ju rí di co.

Las he rra mien tas de tra ba jo es tán ahí pa ra ser uti li za das no de ma ne ra
me cá ni ca, si no pen sa da, pa ra re sol ver el pro ble ma que nos ha ya mos plan -
teado, el que la vi da pro fe sio nal nos po ne en fren te hoy. No ne ce si to formar
par te de un cen tro de in ves ti ga ción pa ra lle var el tí tu lo de in ves ti ga dor. Ahí 
don de me de sem pe ñe pro fe sio nal men te, co mo pos tu lan te, juz ga dor, ad mi -
nis tra dor pú bli co, pro fe sor o con sul tor, de bo apli car mis ins tru men tos de
in ves ti ga ción. Con mis co no ci mien tos me to do ló gi cos de bo to mar los pro -
ble mas por los cuer nos y es tu diar sus cau sas pa ra pro po ner so lu cio nes. Y
no so la men te to mar los pro ble mas de mi tra ba jo, que ya es bas tan te, si no
ana li zar tam bién los pro ble mas que aque jan a la so cie dad don de vi vo, ya
que na da ni na die me pue de im pe dir, co mo ciu da da no res pon sa ble que soy, 
par ti ci par en el me jor fun cio na mien to y de sa rro llo de nues tro en tor no.

Si la nor ma li dad de mo crá ti ca lle gó pa ra que dar se, no es ta mos pa ra se -
guir nos que jan do y echán do le la cul pa de los pro ble mas al go bier no, a
nues tros su pe rio res, a nues tros pa dres, sin apor tar ar gu men tos y pro pues -
tas. Esto se de be ha cer en nues tros es pa cios de tra ba jo y de vi da. Pu bli car
nues tros pun tos de vis ta en pe rió di cos, re vis tas (no só lo en las te si nas y te -
sis), de be ría ser una prác ti ca co mún de cual quier pro fe sio nis ta. Otro país
nos can ta ría si nos po ne mos las pi las y ejer ce mos nues tro de re cho a ser
crea ti vos. Este de re cho no de be se guir sien do usur pa do por au to ri da des
me dio cres acos tum bra das al ser vi lis mo y al au to ri ta ris mo. Su es ta tu ra es
tan pe que ña co mo su men te. No pue den cre cer por que ello im pli ca el es -
fuer zo de pen sar y si en al go no pue den in ter ve nir es en nues tro poder para
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ejercer nuestra conciencia crítica (que sólo a nosotros nos pertenece), ésa
que analiza y canaliza los problemas.

En es ta se gun da edi ción quie ro con fir mar (re for zar) mi cer ti dum bre de
que só lo el es fuer zo me to do ló gi co ho nes to y res pon sa ble au men ta rá nues -
tra es ta tu ra… so cial y per so nal.
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